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MEDIA COMISIONES CURSO SEGUROS 
 

14 de octubre de 2021 

 

 

Buenas tardes a todos y todas. Como sabéis, la Empresa ha puesto en 
marcha un nuevo piloto para vender seguros del hogar desde las tiendas y para 
ello solicitaron voluntarios y voluntarias para participar en dicho proyecto. 

Pero al ser un producto nuevo y con cierta complejidad, éste necesitaba de 
bastantes horas de formación por parte de los y las comerciales. 

Desde UGT entendemos que la Empresa busque nuevas vías de negocio 
pero también le trasladamos que dicha formación iba a impedir a las y los 
compañeros que se apuntasen, el poder disponer de horas para poder vender y 
así llegar a sus objetivos para poder cobrar comisiones. 

Tal y como nos informó la Empresa iba a ser una formación de alrededor de 
unas 70 horas y desde este sindicato, reclamamos le que para evitar un perjuicio 
económico a los y las vendedoras, se les hiciese una media de comisiones de 
manera que no viesen perjudicados/as. 

En el día de hoy, la Empresa nos ha informado que ha tenido a bien 
aceptar nuestra petición y es por ello que informarán a las personas que se 
hayan apuntado a estas formaciones, que recibirán una media de las comisiones 
de los últimos 6 meses por el periodo que dure la formación. Todo esto sin 
perjuicio del cobro por realización del curso de los 300€ que sigue vigente. 

 
Por otro lado le hemos trasladado a la Empresa nuestra inquietud sobre 

qué ocurrirá con los objetivos de cada persona ya que consideramos que estos 
han de ser recalculados en función de su jornada efectiva quitando las horas del 
curso. Estamos a la espera de respuesta. En cuanto sepamos algo nuevo, os 
iremos informando. 

 
Para cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con 

nosotros y nosotras. 
Muchas gracias por seguir contando con nosotros y nosotras 
 
 
 
 
 
 


